
Requisitos para el uso seguro
• Lea y siga el manual de instrucciones para una operación segura del producto.
• Utilice el producto sólo con la fuente de alimentación y el voltaje apropiados.
• La conexión del cable de tierra a un lugar inapropiado puede ocasionar una explosión o una descarga eléctrica. 

Conéctelo de acuerdo a lo que corresponda (sólo para Taiwan y las Filipinas).

El aspecto exterior, la configuración y/o las 
especificaciones del producto están sujetos a cambios 
sin previo aviso.

KONICA MINOLTA, el logo y el símbolo de KONICA MINOLTA, y 
“Giving Shape to Ideas” son marcas comerciales registradas o 
marcas comerciales de KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC.
bizhub, bizhub PRO, bizhub PRESS, Magicolor, PagePro, 
PageScope, Simitri, Simitri HD, Simitri HD+, Simitri with Biomass, 
Emperon, S.E.A.D, S.E.A.D II, Printgroove y Konica Minolta 
Optimised Print Services y sus respectivos logos son marcas 
comerciales registradas o marcas comerciales de KONICA 
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas 
comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivas 
compañías u organizaciones.

　9251-3204-02  O1100(S)-A1  Impreso en Japón

Ecología y Medio Ambiente

Los productos de KONICA MINOLTA están diseñados teniendo en cuenta el medio ambiente.

Desde consultas, diseño de sistemas, hasta operaciones, Konica Minolta ofrece un 
apoyo total para optimizar el entorno de impresión de su oficina.

http://www.biz.konicaminolta.com/services/ops

• Energy Star
• En conformidad con RoHS
• En conformidad con WEEE

• Tóners ecológicos
• Producción en Fábricas con la Certificación ISO

http://www.bizhubc554.comPara mayor información visite 
el sitio Web de bizhub en

1-6-1 Marunouchi Chiyoda-ku, Tokyo, Japón

http://www.biz.konicaminolta.com

Controle de forma centralizada varios dispositivos con una aplicación de gestión integrada

PageScope Enterprise Suite es una solución global que integra y 
controla de forma centralizada varios dispositivos de impresión 
incluyendo MFP e impresoras.

Logre una escalabilidad flexible con bEST para un entorno de trabajo más fluido

La integración perfecta con las aplicaciones externas resulta posible gracias a bEST 
(Tecnología de Solución Ampliada bizhub), una tecnología esencial de la Plataforma 
Abier ta de bizhub (bizhub OP). Hasta en un entorno de equipos diversos se puede 
implantar una gestión integrada, una fuerte seguridad y un eficiente flujo de trabajo.
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Innovación Simplificada.
Para Todos.



Escaneado a PPT 

DF-701 (Opcional) 160 opm

Evolucionada.
De multifunción a multi-solución.

Ahorro proactivo de costos para la gestión y el personal

Uso compartido y utilización de la información
Las funciones de escaneado de vanguardia y los diversos formatos de 
almacenamiento de datos están soportados para un rápido y apropiado uso 
compartido y utilización de la información.

Potencie el trabajo inteligente y la eficiencia del flujo de trabajo

Pantalla Táctil Inteligente Indicador eco

Driver de Vista Previa de Impresión

PageScope Mobile brinda un inteligente entorno de impresión 
bizhub para el mercado móvil de rápido crecimiento.

Imprima y reciba con dispositivos móviles de manera inalámbrica

Un nuevo estilo de trabajo para el entorno de oficina en constante evolución

Superior Compatibilidad Ambiental

Una nueva interfaz de usuarios para una operación intuitiva de desplazamiento y arrastre.
La nueva interfaz de usuarios de la bizhub C554/C454/C364/C284/C224 dopta la 
misma operación de desplazamiento y arrastre “Flick & Drag” que se usa en 
los dispositivos móviles. Las operaciones serán intuitivas desde el primer día.

Superior accesibilidad
La más avanzada interfaz hace más fáciles las operaciones para todo usuario.

Racionalice el flujo de trabajo de la oficina
La impresión/escaneado a alta velocidad, la eficiencia sin igual en los trabajos múltiples, la 
impresión dúplex, un sistema de red que utiliza las MFP que no están en uso para la impresión*, 
y más, potencian en gran medida la eficiencia del flujo de trabajo y reducen los costos.
* Opcional

Utilización de recursos que respeta el medio ambiente
Recursos a base de plantas y materiales reciclados se usan proactivamente 
para la unidad principal a fin de reducir el impacto sobre el medio ambiente.
Recursos a base de plantas: bioplástico, nuevo Tóner Simitri
Materiales reciclados: policarbonato/PET

Reduzca el consumo de energía
Tecnologías de vanguardia en ahorro de energía tales como el sistema de 
fijación a baja temperatura IH de nuevo desarrollo y los LED para la luz del 
escáner reducen el consumo de energía.

Vea el ahorro de papel y energía con el indicador eco
La bizhub C554/C454/C364/C284/C224 emplea un indicador eco que calcula 
la contribución ecológica a través de las reducciones de papel y energía.

Logre que todos los empleados reduzcan las impresiones inútiles
Haga que la impresión dúplex sea el ajuste por omisión para estimular la 
consolidación de documentos. Y reduzca las impresiones erróneas confirmando 
de antemano la impresión con el Driver de Vista Previa de Impresión.

Reduzca la energía consumida sin sacrificar la eficiencia
Funciones tales como Eco Scan que controla la operación del calentador de 
fijación, Eco PC Print para el modo de Sueño, la función de aprendizaje del 
Temporizador Semanal y el nuevo modo de Sueño que ofrece una recuperación 
más rápida, ahorran energía bajo demanda sin sacrificar la eficiencia.
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